CPR Tools
End-of-life Data Security Solutions

In recent years there has been an increase in identity
theft and data breaches. The cost of data breaches is
also rising. According to a recent study US companies
spend an average of $5.4 million per breach.

CO M PLIA NCE
Our equipment and
techniques conform to NIST

This has been the driving force behind privacy laws
designed to protect personal information

SP 800-88 specifications and
meet or exceed HIPPA,
HiTECH, SoX, GLBA,

CPR Tools data eradication services and hardware
meet or exceed these laws.

FACTA and others.

SEC URI TY S ER VIC ES
All services are performed by
qualified engineers who are
local and have passed
comprehensive background
investigations. You can rest
assured that your data is
being protected before and
during the eradication
process.

FLEXI BILIT Y
Not comfortable letting your
data out of your sight? We
offer both on and off-site data
security services. Watch as
we clear your data at your
facility!

SUPPORTED HARDWARE

Our Products and Services
END-OF-LIFE DATA ERADICATION
All media types including hard drives, flash media,
optical media, tapes, and more. Our facilities and
staff are capable of accommodating eradication
jobs of any size.

ERASURE VERIFICATION SERVICES
Not using our products and services for your data
eradication needs? We offer third party
verification services to ensure that your current
data disposal policy meets existing laws and
works!

TRAINING AND CONSULTATION
Data security training and end-of-life data disposal
policy consultation

offer sales and rental of our
entire data security product
line, complete with training.

For more information on any
of our products or services

PRODUCT LINE

Computers
Hard Drives
Thumb Drives
CD/DVD/Blu-Ray
Tapes
And more!

Call Us Today
844-674-DATA
F L O R I D A S T A T U T E 817.5681

Notification fines
$50,000 per month

Complete Hammer data security product line
available for purchase or lease
• ATA Hammer – desktop and laptop data
eradication
• SCSI Hammer – enterprise level data
eradication (eliminates data on an entire
server with the press of a button!)
• Sledge Hammer – bulk hard drive
eradication (up to 32 drives at a time)

please visit us on the Web at:
www.cprtools.net

Cell Phones

$1,000 per day
TM

Rather do it yourself? We

Tablets

25 YEARS OF EXPERIENCE

$500,000 max

905 Industrial Boulevard
LaBelle, FL 33935
Phone 844-674-3282
www.cprtools.net

CPR Tools
Soluciones de seguridad de datos de fin de vida

En los últimos años ha habido un aumento en el robo de identidad
y violaciones de datos. El costo de las violaciones de datos
también está aumentando. De acuerdo con un estudio reciente
compañías estadounidenses gastan un promedio de 5,4 millones
de dólares por incumplimiento.

CUM PLIM I ENTO
Nuestros equipos y técnicas
se ajustan a NIST SP 800-88
especificaciones y cumplen o
exceden HIPPA, HiTECH,
SOX, GLBA, FACTA y otros.

Esta ha sido la fuerza impulsora detrás de las leyes de privacidad
diseñada para proteger la información personal
Los servicios de Herramientas de CPR en erradicación de datos y
hardware cumplen o exceden estas leyes.

SER VICIO S DE
SEG UR ID AD
Todos los servicios son
realizados por ingenieros
locales calificados y todos
han pasado las
investigaciones completas de
antecedentes. Pueden estar
seguros de que sus datos
estáran protegidos antes y
durante el proceso de
erradicación.

FLEXI BILI DA D
No se siente cómodo
dejando sus datos fuera de
su vista? Ofrecemos tanto
dentro como fuera de las
instalaciones servicios de
seguridad de datos. Pueden
ver como limpiamos sus
datos en sus instalaciones!
Lo quieres hacer tu mismo?
Ofrecemos venta y alquiler
de nuestra línea entera
de productos de seguridad
de datos completo con
entrenamiento.

HARDWARE SOPORTADO

Nuestros productos y servicios

Tabletas
Teléfonos Móviles

AL FINAL DE LA VIDA DE DATOS ERRADICACIÓN

Computadoras

Todos los tipos de medios, incluyendo discos duros, medios

Discos duros

flash, medios ópticos, cintas, y mucho más. Nuestras

Memoria USB

instalaciones y el personal son capaces de acomodar los

CD/DVD/Blu-Ray

trabajos de erradicación de cualquier tamaño.

Cintas

SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE BORRADO
No estan usando nuestros productos y servicios para sus
necesidades de erradicación de datos? Ofrecemos servicios de

¡Y más!

Llámenos hoy

verificación de terceros para asegurar que su política de
eliminación de datos actual cumpla con las leyes y las obras
existentes!

FORMACIÓN Y CONSULTA

001+844-674-DATA
LEY DE PANAMÁ

Capacitación en seguridad de datos y reglas de consultas de

DECRETO 40

eliminacion de datos de fin de vida

LEY 51
MAX FINO $150,000 USD

LÍNEA DE PRODUCTOS
Línea completa HammerTM seguridad de los datos de productos
disponibles para su compra o arrendamiento
• ATA Hammer –Erradicacion de datos de su
computadora escritorio o portatil

Para obtener más
información sobre cualquiera
de nuestros productos o
servicios, por favor visite
nuestro sitio Web en:
www.cprtools.net

• SCSI Hammer – Erradicacion de datos de nivel
empresarial (elimina los datos en un servidor completo
con sólo tocar un botón!)
• Sledge Hammer - mayor erradicación de disco duro
(hasta 32 unidades a la vez)

25 AÑOS DE EXPERIENCIA

905 Industrial Boulevard
LaBelle, FL 33935
Teléfono 001-863-674-0120
www.cprtools.net

